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9 Esto es particularmente cierto en lo que respec-
ta a la sexualidad. ¿Nos resulta incómodo tratar este
tema con nuestros hijos? Aunque ası́ sea, debemos
esforzarnos por hacerlo, pues en caso contrario lo
aprenderán de otra persona. Si no les enseñamos no-
sotros, ¿quién sabe qué información distorsionada
pueden recibir de los demás? En la Biblia, Jehová
no elude los temas de naturaleza sexual, y tampoco
deben hacerlo los padres. (Proverbios 4:1-4; 5:1-21.)

10 Debemos agradecer que la Biblia contenga pau-
tas claras sobre la conducta sexual, y la Sociedad
Watchtower ha publicado mucha información útil
que muestra que tal normativa sigue teniendo vigen-
cia en este mundo moderno. ¿Por qué no valerse de
esta ayuda? Por ejemplo, ¿por qué no repasar con el
hijo o la hija los capı́tulos correspondientes de los vo-
lúmenes 1 y 2 del libro Lo que los jóvenes preguntan.
Respuestas prácticas? Es posible que el resultado le
sorprenda agradablemente.

11 ¿Sobre qué tema deberı́an hablar principalmen-
te los padres con los hijos? El apóstol Pablo lo indi-
có cuando escribió: “Sigan [criando a sus hijos] en
la disciplina y regulación mental de Jehová”. (Efesios
6:4.) Los hijos necesitan aprender continuamente de
Jehová. En particular, necesitan aprender a amarlo, y
deberı́an desear servirle. Mucho puede enseñarse en
este caso también mediante el ejemplo. Si los adoles-
centes ven que sus padres aman a Dios ‘con todo su
corazón y con toda su alma y con toda su mente’, y
que esto produce un buen efecto en su vida, es posi-
ble que se sientan motivados a hacer lo mismo. (Ma-
teo 22:37.) De igual manera, si los jóvenes ven que sus

9, 10. ¿Por qué deben los padres dar una educación sexual a
sus hijos, y cómo pueden hacerlo?
11. ¿Cuál es una de las maneras más efectivas de enseñar a
los hijos a servir a Jehová?

68 FELICIDAD FAMILIAR































































































































quisito especı́fico de Dios? Los apóstoles de Jesucris-
to declararon: “Tenemos que obedecer a Dios como go-
bernante más bien que a los hombres”. (Hechos 5:29.)
Su ejemplo suministra un precedente que es aplica-
ble a muchas situaciones de la vida. ¿Nos impulsará
el amor a Jehová a rendirle la devoción que justamen-
te le pertenece? Al mismo tiempo, ¿harán el amor y el
respeto que le tenemos a nuestro esposo que intente-
mos rendir dicha devoción de un modo que él pueda
aceptar? (Mateo 4:10; 1 Juan 5:3.)

7 Jesús mostró que esto no siempre serı́a posible.
Advirtió que debido a la oposición a la adoración ver-
dadera, los miembros creyentes de algunas familias
se sentirı́an desgajados del resto de la familia, como
por la acción de una espada. (Mateo 10:34-36.) Una
mujer japonesa vivió esta experiencia. Su esposo se
opuso a su religión durante once años. La maltrató
con severidad y muchas veces ni siquiera le permitió
entrar en casa. Pero ella perseveró, y también recibió
la ayuda de los hermanos de la congregación cristia-
na. Oró incesantemente y obtuvo mucho ánimo de las
palabras de 1 Pedro 2:20. Esta cristiana estaba con-
vencida de que, si permanecı́a firme, algún dı́a su es-
poso se decidirı́a a servir a Jehová con ella. Y ası́ fue.

8 Hay muchas maneras prácticas de influir en la ac-
titud del cónyuge. Por ejemplo, si el esposo no está de
acuerdo con la religión de su esposa, esta no debe
darle razones válidas de queja en otras facetas de la
vida. Por ello, la esposa debe mantener la casa limpia,
cuidar su apariencia personal, ser cariñosa y tam-
bién agradecida. No debe criticar a su esposo, sino

7. ¿Qué determinación debe tener la esposa cristiana?
8, 9. ¿Cómo debe actuar la esposa para no colocar obstáculos
innecesarios ante su esposo?
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¿Desea más información?
Consulte el sitio de los testigos de Jehová: www.jw.org/es.


